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¡Gracias por elegir Foothill Transit!
Nos complace poder ofrecerle una premiada alternativa de transporte público de alta calidad y respetuosa del medio ambiente para sus necesidades de viajes habituales. ¿Sabía usted que al elegir
el transporte público en lugar de su auto, está mejorando la calidad de vida de todos los habitantes
del sur de California? Es verdad. Cada persona en uno de nuestros autobuses representa un auto
menos en la carretera, lo que significa calles más seguras y el aire más limpio, sobre todo porque el
100% de nuestra flotilla ya está funcionando con gas natural comprimido o electricidad.
Todos aqui en Foothill Transit estamos comprometidos a brindarle un viaje seguro, confiable
y agradable. Con 370 autobuses que recorren 39 líneas por los valles de San Gabriel y Pomona así
como por Los Angeles, Foothill Transit le ofrece la flexibilidad que se ajusta a sus necesidades de
viaje. Pregúnteles a los más de 14 millones de personas que optan por Foothill Transit cada año.
El Libro del Autobús de otoño 2017 celebra nuestros 28 años de servir a las necesidades de transporte público de los valles de San Gabriel y Pomona. Si usted tiene poca experiencia del transporte
público y de Foothill Transit, ¡le damos la bienvenida a bordo! Encontrará un guía útil que le explicará cómo leer los horarios de nuestros autobuses. Si necesita un poco de ayuda personal, por favor
llámenos al 1-800-RIDE-INFO (743-3463), de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m., sábados de 10 a.m. a
8 p.m. y domingos de 11 a.m. a 6 p.m. Le ayudaremos a planear su itinerario de viaje y subir a bordo.
Todo lo que hay en este Libro del Autobús, incluyendo las últimas noticias sobre nuestro servicio, se
puede consultar en foothilltransit.org. Ahí puede inscribirse a las Alertas al Pasajero (Rider Alerts), y
le enviaremos actualizaciones personalizadas directo a su bandeja de entrada del correo electrónico
o un mensaje de texto. ¡Somos sociales, también! Nos puede encontrar en Facebook (/foothilltransit),
Twitter, Instagram y Vine (@foothilltransit). Acérquese y platique con nosotros, ¡no mordemos!
¡Gracias por viajar por Foothill Transit! Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata
de desplazarse por el condado de Los Angeles. Nos complace y nos sentimos honrados de ser
parte de su día.

Qué hay de nuevo?
Sería más fácil enumerar lo que no es nuevo. Hay tantos cambios en este Libro del Autobús, ninguno de los cuales pudimos haber hecho sin recibir sus comentarios. Gracias por tomarse el tiempo
para decirnos lo que funciona, lo que no funciona y lo que podríamos hacer mejor.
Tarifas – Todas las tarifas y los precios de pases han cambiado, pero lo realmente diferente es que
si usa su tarjeta TAP para pagar la tarifa, sale más barata. Además hemos introducido el primer Pase
de un Día de Foothill Transit. Se puede comprar a bordo del autobús.
Líneas ajustadas – Después de un amplio proceso de consulta a los clientes, estamos lanzando un
importante ajuste en los servicios con este Libro del Autobús. Las líneas con cambios de horario y/o
ruta incluyen 185, 187, 194, 270, 284, 291, 292, 480, 482, 488, 493, 495, 498, 690 y 851. En algunos
casos, agregamos servicio para satisfacer una mayor demanda, en otros eliminamos el servicio o
modificamos el trayecto para mejor el servicio a los puntos de transbordo.
Líneas canceladas – Cancelar una línea nunca es una decisión fácil que se toma a la ligera y nunca
procedemos a eliminar una línea sin considerar sus comentarios. Las siguientes líneas han sido
eliminadas del servicio porque duplican el servicio disponible en otras líneas o porque viajan fuera
de nuestro área de servicio principal: 481, 494, y 855. Recomendamos a los clientes de la Línea 481
que estudien las líneas de autobús (20, 720) y tranvía (Morada y Roja) de LA Metro que dan servicio
al corredor de Wilshire. Los clientes de la Línea 494 pueden usar las Líneas 690 y 270 como alternativas hacia El Monte Station. Los clientes de la Línea 855 podrán aprovechar el nuevo trayecto de la
Línea 292.
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